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Grado de Peligro 4 - Fuerte

Tendencia: peligro de aludes en disminución 
enLunes13 12 2021

Nieve 
venteada

Deslizamientos 

La nieve reciente abundante y en particular las placas de viento extensas y 
generalizadas deben ser evaluadas con cautela. 
Fuerte aumento del peligro de aludes de nieve muy húmeda y de 
deslizamiento basal.
La nieve reciente de los últimos cuatro días se volverá progresivamente más inestable sobre todo en 
laderas orientadas a sudeste, sur y oeste y en todas las cotas. A consecuencia del aumento de la 
temperatura diurna y la radiación solar son probables numerosas avalanchas de nieve muy húmeda y de 
deslizamiento basal de tamaño mediano y grande. 
Las acumulaciones de nieve venteada pueden en algunos casos aún desencadenarse accidentalmente en 
todas las orientaciones y en todas las cotas, especialmente en los márgenes. Los aludes aquí son de 
tamaño en general grande pero en su mayoría solo pueden ser desencadenados por fuertes sobrecargas. 
También en las zonas protegidas del viento son son posibles aludes de tamaño mediano y, locamente, 
grande. Estos todavía pueden ser desencadenadas al paso de una persona. 
Line:en altura los lugares peligrosos son más numerosos y extensos. De manera aislada, los aludes pueden 
desencadenarse en capas más profundas y alcanzar tamaños muy grandes. 
Las condiciones son peligrosas para las excursiones con esquís y raquetas de nieve, así como las 
actividades fuera pista fuera de las pistas controladas.

Manto nivoso
Desde el jueves, han caído numerosos aludes naturales de tamaño grande y, localmente, muy grande. 
Desde el miércoles se han acumulado de 140 a 170 cm de nieve por encima de los 2000 m 
aproximadamente, localmente más. 
En las próximas horas el tiempo será caluroso. El domingo será soleado. 
 
En todos los sectores en todas las cotas el espesor de nieve es muy superior a la media para estas fechas.

Tendencia
Lunes: El enfriamiento nocturno será bastante bueno. En todas las orientaciones, el peligro de aludes de 
nieve seca y de nieve húmeda disminuirá claramente al grado 3 "notable".


